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TACÓGRAFO DIGITAL

ONLINE

Duración: 30 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 30 H

Familia: TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de
Servicios socioculturales y a la comunidad. El alumno será capaz de desenvolverse dentro
del Sector y conocer en profundidad el manejo y funcionamiento del tacógrafo digital, así
como el conocimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS LEGALES Y REGIMEN SANCIONADOR
1. Información básica de la legislación actual
2. Normativa social relativa a conductores y el aparato de control
3. Legislación social europea: Jornada de trabajo, funciones del tacógrafo digital
4. Régimen sancionador y sanciones más frecuentes
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PICTOGRAMAS
1. Definición de pictograma
2. Pictogramas básicos y específicos
3. Combinaciones de pictogramas, otras informaciones que aparecen en pantalla
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TACÓGRAFO
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1. Concepto
2. Instalación
3. Funcionamiento: La hoja de registro
4. El disco diagrama
5. Pautas de actuación ante el cambio de vehículo durante el servicio
6. Actuaciones en caso de avería
7. Hechos sancionables
8. Motivos que Promueven el Cambio del Tacógrafo Analógico al Digital
9. Diferencias entre el tacógrafo analógico y digital
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TARJETAS
1. Tipos de tarjetas
2. Elementos principales de la tarjeta digital
3. Requerimientos principales para la expedición de la tarjeta digital
4. Períodos de validez y uso
5. Acciones responsables en caso de pérdida, robo o sustracción
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TICKETS
1. 24 horas de actividad del conductor
2. Incidentes y fallos del vehículo
3. Excesos de velocidad
4. Datos técnicos
5. Perfiles de velocidad
6. Perfiles de revoluciones
7. Impresión de tickest
UNIDAD DIDÁCTICA 6. OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
1. Volcado de la información
2. Verificación de la información
3. Almacenamiento y custodia de la información
4. Transmisión de la información
5. Otros aspectos (gestión, análisis, etc)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VOLCADO DE DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO
1. Tiempos de conducción: Conducción ininterrumpida, diaria, semanal, bisemanal Casos
especiales
2. Tiempos de descanso: Descanso entre períodos de conducción Descanso diario entre
jornadas, semana en curso Descanso diario entre jornadas, semana siguiente Descanso
semanal, semana en curso y tres semanas Siguientes
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